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Introducción
Las grandes corporaciones multinacionales se han apoyado durante décadas
en los privilegios y poderes que les otorgan los acuerdos comerciales para abrir
maquiladoras y otro tipo de fábricas en México sin pagar los mismos salarios que
trabajadores en países ricos ganan, aprovechándose de la capacidad de denegar más
fácilmente los derechos de los trabajadores mexicanos. El Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) de 1994 proporcionó derechos a los inversionistas
extranjeros que permitieron la localización segura y fácil de la producción en
México, así como el acceso libre de impuestos para los productos fabricados, sin
exigir que estas instalaciones se adhieran a ninguna norma laboral o ambiental.
El TLCAN revisado, denominado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras
su renegociación en 2018 y 2019, incluye normas laborales más estrictas y un nuevo e ingenioso
sistema para acabar con la “competición a la baja” en salarios y condiciones laborales que generó
el TLCAN original. Una característica clave es que el nuevo acuerdo requiere que los países
incorporen y apliquen en sus leyes nacionales los principios y derechos fundamentales en el trabajo
de la Organización Internacional del Trabajo. Así, el proceso de renegociación del TLCAN llevó a
México a promulgar importantes reformas laborales en 2019. Esos cambios proporcionan nuevas
oportunidades para que los trabajadores mexicanos se organicen y busquen ser representados
por sindicatos independientes – reemplazando a los sindicatos corporativos, también llamados de
“protección” o “charros”, que han socavado sus intereses durante décadas. Bajo el nuevo sistema,
los trabajadores tienen garantías para ejercer sus derechos a formar y unirse a sindicatos, elegir
libremente sus directivas y participar en la negociación colectiva para mejorar sus condiciones
de trabajo y exigir mejores salarios. El T-MEC puede ayudar a hacer valer estas nuevas garantías.
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El acuerdo incluye una innovadora herramienta legal denominada Mecanismo Laboral de Respuesta
Rápida (el Mecanismo). Esta herramienta es novedosa porque permite enfocarse en instalaciones
específicas donde no se respeten los derechos laborales del T-MEC relacionados con la libertad y la
democracia sindical. Otros acuerdos comerciales incluyen obligaciones laborales, pero su aplicación
se realiza a través de un sistema de solución de controversias de “Estado a Estado”. El Mecanismo
del T-MEC es superior al sistema tradicional de “Estado a Estado” en los siguientes aspectos:

Solución tradicional de conflictos laborales

Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida

en acuerdos comerciales
Las sanciones no se imponen a las empresas
que violan derechos laborales y pueden ser
"absorbidas" por los gobiernos. Los gobiernos
pueden enfrentarse a multas o sanciones, mientras
que las empresas no tienen ningún incentivo
directo para cambiar de comportamiento.

Si se niegan los derechos de los trabajadores
en una empresa en particular, esta puede
ser objeto de sanciones y enfrentarse a
consecuencias financieras directas si no cesan
los abusos o si no se remedian las infracciones.

Los gobiernos pueden dilatar infinitamente
la resolución de un caso, y los organismos
competentes no tienen la obligación de notificar
sus decisiones a las partes interesadas.

El Mecanismo tiene un proceso expedito.
Después de la presentación de una petición,
el
gobierno
estadounidense
tiene
30
días para notificar a los peticionarios
si acepta su denuncia de violación de los
derechos laborales. Todo el proceso, incluida
la autorización de sanciones a una empresa
infractora, debería durar menos de 148 días.

Hay que demostrar que las infracciones son
“sostenidas” o “recurrentes”. En otras palabras,
sólo se puede presentar una queja si hay varios
casos documentados de abusos laborales.

Una sola violación de derechos laborales cubiertos
es suficiente para activar el Mecanismo. Así, por
ejemplo, si una empresa se confabula con un
sindicato de protección para amañar una votación
de un contrato colectivo, se puede iniciar un caso.

Las partes reclamantes deben demostrar que
las violaciones laborales se producen “de una
manera que afecten al comercio”. Este vago
requisito es difícil de satisfacer y requiere
una
investigación
econométrica
compleja.

Las partes denunciantes sólo deben demostrar
que la empresa en cuestión exporta o
compite con productos importados de los
países del T-MEC. No se necesita un economista
u otro experto para establecer que una
violación laboral impactó los flujos comerciales.

La violencia y la intimidación no se consideran
violaciones de derechos laborales. Si los
trabajadores sufren acoso o amenazas al intentar
ejercer sus derechos, no tienen ningún recurso.

Cualquier tipo de coacción que infrinja los
derechos de libre asociación y negociación
colectiva garantizados por el Mecanismo (véase
más adelante) puede ser motivo de queja.
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nueva herramienta en su lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo en México.+
La cartilla incluye una descripción de los tipos de violaciones que pueden ser objeto de un
caso bajo el Mecanismo, cómo presentar una petición, qué tipo de pruebas deben reunir los
trabajadores y sindicatos para construir un caso, qué proceso debe seguirse y los posibles
resultados. El uso generalizado del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC
podría tener un impacto significativo y positivo en la lucha de los trabajadores mexicanos y
de los sindicatos independientes para desarraigar el viejo sistema de sindicatos de protección
cooptados por los empleadores, que no representa los verdaderos intereses de los trabajadores
y ha suprimido sus derechos durante décadas deteriorando los salarios en toda Norteamérica.

1. ¿Cómo identificar un potencial caso que
puede ser solucionado por el Mecanismo?
Los derechos de los trabajadores son a menudo socavados y
violados tanto en Estados Unidos como en México. Y aunque
ambos países están obligados por el T-MEC a respetar y hacer
cumplir los derechos laborales, no todas las violaciones
pueden dar lugar a una petición bajo el Mecanismo.
El Mecanismo cubre casos en los que se han violado los
derechos de los trabajadores a la libertad de asociación
y a la negociación colectiva. Se aplica a las instalaciones*
situadas en México que exportan bienes o prestan
servicios a Estados Unidos, o a las que compiten con
bienes o servicios estadounidenses vendidos en México.

*¿Qué tipo de instalaciones cubre
el Mecanismo?
Los trabajadores pueden presentar peticiones
bajo el Mecanismo contra empresas de
casi cualquier sector económico, excepto
agricultura. Con base en las prioridades
identificadas por el gobierno de Estados
Unidos, las autoridades prestarán especial
atención a peticiones relativas a fábricas
de automóviles y autopartes, productos
aeroespaciales, electrónicos, acero y aluminio,
y productos de panadería y a centros de
atención al cliente y minas.

+ Esta cartilla se centra en el proceso de presentación de una petición ante el gobierno de Estados Unidos para denunciar violaciones
dederechos laborales en México. Aunque el Mecanismo podría, en principio, ser utilizado también por México y Canadá, en el momento
dela publicación de este recurso, todos los casos existentes han sido iniciados por Estados Unidos. Dado que este documento se basa en
las lecciones de esos primeros casos, no tratará los potenciales casos en los que Canadá o México podrían activar el Mecanismo.
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Los trabajadores pueden y deben presentar una petición si…
•

Una empresa intenta obstaculizar los esfuerzos de sus trabajadores para formar
un sindicato independiente.

•

Una empresa presiona a sus trabajadores para que no se afilien a un sindicato o toma
represalias contra los empleados que se sindicalizan o participan en actividades sindicales.

•

Una empresa no negocia de buena fe con un sindicato legalmente reconocido un contrato
colectivo de trabajo.

•

La votación para que los trabajadores aprueben o rechacen un contrato colectivo de trabajo o
la directiva del sindicato no se lleva a cabo de forma justa y transparente.

•

Se les niega el acceso a los trabajadores a una copia del contrato colectivo de trabajo que
los cubre.

•

Las autoridades locales se confabulan con las empresas o los sindicatos para negar a
los trabajadores el derecho a, entre otros, celebrar elecciones sindicales justas, a afiliarse o
no a un sindicato o a estallar una huelga.

¿Qué situaciones pueden dar lugar a una petición bajo el Mecanismo?
Ejemplo 1: La gerencia toma represalias contra trabajadores que intentan organizar
un sindicato independiente
Una empresa de automóviles, Vortex Motors, tiene una planta en Guanajuato que exporta
autopartes a Estados Unidos. Un día, los trabajadores en la línea de producción empezaron a
hablar y a compartir su descontento con sus bajos salarios. Pretendían un aumento sustancial,
pero sabían que el sindicato de la empresa, que llevaba años siendo demasiado amistoso
con la gerencia, no apoyaría ni promovería esta demanda. Así que un grupo de trabajadores
decidió formar un sindicato independiente para desafiar al sindicato titular. Cuando la gerencia
se enteró, despidió a los líderes del sindicato independiente y denegó las exigencias de los
trabajadores restantes para que se reconociera su afiliación al sindicato independiente.
Ejemplo 2: Intimidación y amenazas durante las votaciones de contratos colectivos de trabajo
Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, todo contrato sindical debe ser sometido a una
votación de legitimación “personal, libre, directa y secreta” para que los trabajadores aprueben o
rechacen su contrato colectivo de trabajo antes de mayo de 2023. Una de estas votaciones se acercaba
en Flywind Co. Ltd., una gran empresa minera que extrae oro en el estado de Zacatecas. La gerencia de
Flywind organizó reuniones especiales con los trabajadores y dio al sindicato titular acceso ilimitado
a los trabajadores en el lugar de trabajo para influir en la votación a su favor. Ni la empresa ni el
sindicato titular distribuyeron copias del contrato colectivo de trabajo a los trabajadores. El personal
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de Recursos Humanos de la empresa y los delegados del sindicato titular dijeron a los trabajadores
que podían perder los beneficios de su contrato si votaban en contra de este. Los trabajadores
se sintieron intimidados durante la votación porque la elección se realizó en el auditorio de la
empresa, donde cuatro cámaras grababan todo. Al final, el contrato se aprobó por un ligero margen.
Ejemplo 3: Corrupción de las autoridades a favor de las empresas
Los trabajadores de Serfling Electronics, una empresa de electrodomésticos, decidieron formar
un sindicato independiente en su planta de Coahuila. El sindicato independiente recién creado
decidió desafiar al sindicato titular. (Desde el punto de vista legal, se trata de impugnar la titularidad
del sindicato sobre el contrato colectivo de trabajo). Para ello, presentaron una demanda contra
la empresa y el sindicato titular ante las autoridades, solicitando un recuento para que
los trabajadores pudieran elegir quién debía representarlos. Las autoridades se negaron
a actuar, dilatando el proceso y sin hacer nada durante un año. Mientras tanto, los
delegados del sindicato titular dijeron a los trabajadores que suspenderían los beneficios
del contrato para quienes decidieran poner fin a su afiliación al sindicato titular. Serfling
Electronics no hizo nada cuando los trabajadores notificaron a Recursos Humanos de
estas amenazas, ni siquiera informaron a los trabajadores que las amenazas eran ilegales.

2. ¿Cómo presentar una petición?
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se puede activar mediante una petición pública
presentada a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos (OTLA por sus siglas en inglés). Sindicatos, ONGs y trabajadores afectados, entre
otros, pueden presentar dichas peticiones para solicitar al gobierno de Estados Unidos que
active el Mecanismo. Una petición, entonces, es una solicitud de alguien ajeno al gobierno para
que éste acepte utilizar el proceso del Mecanismo. Activar el Mecanismo lleva a que los gobiernos
de Estados Unidos y México trabajen juntos para intentar resolver una violación de derechos
laborales. Si con ello no se consigue una solución, se lleva el caso a un panel de expertos para
que dicte una sentencia que autorice sanciones si se determina que una empresa está violando
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las normas. Aunque la OTLA acepta peticiones a mano, prefiere documentos impresos.
Las peticiones deben ser por escrito, estar fechadas e incluir la siguiente información:
1.

Nombre de las personas o grupos que presentan la petición junto con sus datos de contacto
(con direcciones físicas y de correo electrónico).

2. Nombre de la instalación o empresa involucrada y, si es posible, la dirección y la ciudad
donde se encuentra.
3. El sector económico de la empresa: por ejemplo, autopartes, aluminio o plásticos.
4. Una descripción detallada y específica de cómo se están violando los derechos de los
trabajadores en esta instalación.
5. Las disposiciones de la legislación laboral mexicana que se han incumplido.
6. Si se ha intentado alguna solución a través de las leyes y procedimientos internos de México y,
en caso afirmativo, el estado de esos procedimientos legales.
7.

Si se ha presentado una queja similar ante cualquier otro organismo internacional.

Las peticiones deben enviarse a la OTLA utilizando esta información de contacto:
Oficina de Comercio y Asuntos Laborales, Oficina de Asuntos Laborales Internacionales
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos
200 Constitution Avenue NW, Sala S-5315
Washington, DC 20210
Correo electrónico: USMCA-petitions@dol.gov. Número de teléfono: 202-693-4887

3. ¿Qué tipo de pruebas debe incluir una
petición?
Para maximizar las posibilidades de que el gobierno de EE.UU. eleve una petición y actúe
rápidamente, los peticionarios deben tratar de incluir los siguientes tipos de pruebas:
1. Documentos que demuestren qué tipo de bienes se producen o qué tipo de servicios se
prestan desde la instalación en cuestión. Por ejemplo, el sitio web de la empresa debe tener
información sobre el tipo de bienes o servicios que ofrece.
2. Documentos que demuestren que la empresa exporta esos bienes o servicios a Estados
Unidos. O bien, que bienes o servicios estadounidenses compiten con los de la instalación

RETHINK TRADE

6

en cuestión en México. Los solicitantes pueden utilizar sitios web de comercio exterior como
Panjiva o ImportGenius para obtener esta información.
3. Documentos sindicales a disposición de los peticionarios, como los estatutos del sindicato,
tomas de nota, certificados de representación, etc.
4. Contrato colectivo de trabajo en vigor en el centro de trabajo junto con cualquier
convenio de revisión posterior.
5. Documentos relacionados con cualquier votación o consulta sindical que haya
podido tener lugar en el centro de trabajo correspondiente. Esto incluye avisos,
actas de votación, certificados, etc.
6. Documentación relacionada con procedimientos judiciales nacionales. Esto incluye
solicitudes de expedición de certificados de representación, decisiones administrativas,
demandas de titularidad, decisiones judiciales y demandas de reinstalación de trabajadores.
7.

Declaraciones de trabajadores y cualquier comunicación entre éstos y la empresa.

¡Calma! El Mecanismo no exige a los peticionarios que reúnan toda esta documentación.
Los peticionarios deben presentar sus reclamaciones en el momento oportuno, teniendo
en cuenta la gravedad de las violaciones de derechos laborales y la capacidad que tengan
para recopilar pruebas. La lista anterior sólo ofrece ejemplos del tipo de documentación que
las autoridades estadounidenses buscan al revisar una petición. Si se puede proporcionar
estos documentos, el proceso es más rápido y se aumentan las posibilidades de éxito.
También es importante destacar que el gobierno de Estados Unidos está obligado por ley
a proteger la información confidencial. Por lo tanto, toda la documentación que incluya
información sensible debe marcarse como “proporcionada de forma confidencial” y se debe
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explicar por qué la información es confidencial. Por ejemplo, se puede explicar que los
documentos incluyen nombres de trabajadores que podrían estar expuestos a represalias
por parte del empleador o de un sindicato de protección si se revelan sus nombres.

4. ¿Cómo funciona el proceso del
Mecanismo?
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5. ¿Cuáles son los posibles resultados
después de presentar una petición bajo el
Mecanismo?
Los dos resultados más probables en un caso bajo el Mecanismo que sea aceptado por el gobierno
de Estados Unidos son la elaboración de un plan de reparación o la imposición de sanciones a la
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Casos exitosos bajo el Mecanismo
General Motors, Silao

Panasonic, Reynosa

El gobierno de Estados Unidos activó, sin necesidad
de una petición, el Mecanismo tras conocer las
denuncias sobre la manipulación del voto durante
una consulta de legitimación del contrato colectivo
de trabajo en las instalaciones de General Motors
en Silao (GM Silao) en mayo de 2021. A través de
la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta
Rápida, México y Estados Unidos acordaron un plan
de reparación que dio garantías para la realización
de una nueva votación con observadores nacionales
e internacionales. Gracias a esa nueva votación, los
trabajadores de GM Silao eventualmente pudieron
elegir a un sindicato independiente y democrático,
SINTTIA, para que los represente en febrero de
2022. SINTTIA negoció un contrato colectivo de
trabajo mejorado con GM que fue aprobado por
la mayoría de los trabajadores en mayo de 2022.

SNITIS, un sindicato independiente particularmente
activo en el norte de México, denunció a Panasonic
por violar las normas laborales del T-MEC al firmar
un contrato con el SIAMARM, un sindicato de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM),
a espaldas de los trabajadores y al despedir a los
trabajadores que protestaron en una planta de
autopartes en Reynosa, Tamaulipas. El Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral
había programado una consulta entre SNITIS
y SIAMARM. Sin embargo, antes de que esa
votación se realizara, Panasonic se confabuló con
el SIAMARM para registrar un nuevo contrato.
SNITIS y Rethink Trade presentaron una petición
bajo el Mecanismo exigiendo que se celebrara
una consulta justa, que no se aceptara el nuevo
contrato ilegal entre SIAMARM y Panasonic y que
se reinstalara a los trabajadores despedidos.
Gracias a la lucha de los trabajadores y a la petición
bajo el Mecanismo, SNITIS ganó la votación de
forma aplastante. Ello llevó a que Panasonic
tuviera que firmar un nuevo contrato colectivo
de trabajo con el SNITIS en junio de 2022. En
este contrato se acordó un aumento salarial
sustancial y la reincorporación de los trabajadores
despedidos con el pago de salarios caídos.
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Recursos
Ejemplo de petición de Mecanismo
Capítulo laboral del T-MEC
Protocolo del Mecanismo de Respuesta Rápida (Anexo 31-A)
Sitio web del Departamento de Trabajo sobre el T-MEC y los derechos laborales
Sitio web de Rethink Trade sobre el TLCAN revisado y los derechos de los trabajadores
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